
Organiza:

28 de octubre
De 11.00 a 13.30 h.

CURSO 
ONLINE

La BiCircularidad Descarbonizada del Papel: Nuevos retos para 
alcanzar la sostenibilidad y neutralidad de carbón en la industria 
papelera.

Más información:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

Inscripciones:

www.itene.com

Bonificación FUNDAE: 

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá 
realizar los trámites oportunos. ITENE no gestiona actualmente la bonificación, 
ni emite facturas a terceras entidades organizadoras.  

O
ct
ub
re

28 de octubre de 2021 120€ (+IVA)  De 11.00 a 13.30 h. * Bonificable 
   por FUNDAE

• Conocer los retos actuales en los que se encuentra 
la industria papelera, los requisitos legislativos 
entorno a la ley de cambio climático, y cómo 
calcular y verificar la huella de carbono corporativa.

• Además, conocer el en qué trabaja el sector para 
conseguir la neutralidad de emisiones y el uso 
eficiente del papel dentro de la Biocircularidad de 
Carbono del papel.

• Conocer las tecnologías para la mejora de la 
calidad de los papeles reciclados y procesos de 
descontaminación.

Objetivos:

• Responsables y técnicos de packaging, compras, 
logística y marketing de empresas fabricantes de 
papel y cartón.

• Responsables de sostenibilidad, calidad de empre-
sas fabricantes de papel y cartón.

• Fabricantes de envases y embalajes de papel y 
cartón.

• Conocer metodologías para la selección de 
materiales de papel y cartón y dar a conocer la 
caracterización y comprobación de las características 
tras el proceso de elección del material. 
Dirigido a:

Bienvenida. Juan Luis Martí - ITENE

Requisitos legislativos entorno a la Huella de carbono y la ley del cambio climático. 
Antonio Dobón - ITENE

Cómo calcular y verificar la huella de carbono corporativa en las industrias del sector del 
papel.  Antonio Dobón - ITENE

Proyecto BCD Papel: nuevos requisitos del sector papelero. Emilio Oviedo- ASPAPEL

Nuevas tecnologías para la mejora de la calidad del papel reciclado:  Procesos de 
descontaminación. Francisco Sánchez – ITENE

Sostenibilidad de envases: nuevas metodologías para evaluar la reciclabilidad y 
desitintabilidad de papel y cartón. Francisco Sánchez – ITENE

Selección de materiales de papel y cartón y disminuir el impacto ambiental. Patricia Pinto – 
ITENE

Caracterización y comprobación de las características tras el proceso de elección del 
material. Patricia Pinto – ITENE

PREGUNTAS Y CIERRE.

       

PROGRAMA
28.10.2021 
11.00 – 11.05

11.05 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

 12.30 – 12.45

 12.45 – 13.00

 
13.00 – 13.15

 13.15 – 13.30

PARTICIPA:

Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón


